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El orden liberal internacional   

Se habla del “orden liberal internacional” para hacer referencia al sistema político global 
promovido por las potencias occidentales tras la segunda guerra mundial. De acuerdo con la 
definición clásica de John Ikenberry, el orden liberal internacional emana de la yuxtaposición de 
varios proyectos. Por un lado, está fundado sobre las ideas westfalianas de primacía de los Estados 
Nación con la soberanía como límite de la acción exterior. A esto se añaden las ambiciones 
liberales anglosajonas plasmadas en los sucesivos intentos de promover el libre comercio, la 
cooperación económica, así como la seguridad colectiva y el liberalismo político de corte 
democrático.1 El resultado es una construcción compleja, que como señala Kundnani, no está 
exenta de ambigüedad ni de contradicciones internas.2 

A esta ambigüedad se añade el hecho de que, como todas las realidades políticas, el orden liberal 
internacional es un fenómeno esencialmente dinámico, que ha evolucionado con el tiempo. Tanto 
es así que autores como Mark Leonard hablan de un orden Liberal 1.0, surgido durante el periodo 
de reconstrucción que siguió a la II guerra mundial con el objetivo de garantizar la paz y la 

                                                             
1 G. John Ikenberry (2011), “The future of the Liberal World Order”, Foreign Affairs, mayo/junio. 
2 Hasta el punto de que algunos autores, como Rodrik, argumentan que el liberalismo económico en su vertiente 
globalizadora está socavando la democracia, el sistema por excelencia del liberalismo político. Hans Kundnani 
(2017), “What is the Liberal International Order?”, Policy Essay, nº 17, The German Marshall Fund of the United 
States, Abril. 1-2 
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prosperidad, y un orden Liberal 2.0, más ambicioso que aparece tras la conclusión de la guerra 
fría. 3  El resultado es que a día de hoy no hay un consenso en torno a lo que fue, es y debería ser 
el orden liberal internacional ni siquiera entre sus defensores.4  

Sin embargo, existen una serie de elementos que se consideran distintivos de dicho orden. El 
primero es su carácter normativo. Se habla de orden porque la acción de los Estados obedece a 
una serie de reglas, normas de Derecho Internacional, más allá de las relaciones de poder.5 
Algunos ejemplos son los estatutos de Naciones Unidas o el Acuerdo General sobre Comercio y 
Aranceles.  

Otra característica esencial del orden liberal internacional es su carácter abierto, que se manifiesta 
en su capacidad expansiva e inclusiva. De acuerdo con Kagan el éxito del orden liberal 
internacional radica en el hecho de que muchos países hayan querido incorporarse a los tratados 
e instituciones que conforman dicho orden, en vista a los beneficios que reporta.6 Es por eso que 
se habla de orden internacional u orden mundial. Esto, señala Ikenberry, no está reñido con otra 
característica distintiva del orden liberal internacional que es el rol dominante de los países 
occidentales, en particular de EEUU, que ha sido hasta hace poco la potencia hegemónica y uno 
de sus principales impulsores.7  

En cuanto al carácter liberal del orden internacional, este guarda relación con los valores propios 
de las democracias liberales. Concretamente la participación política mediante el sufragio 
universal, el imperio de la ley, y el libre mercado. Es liberal por tanto en el sentido del liberalismo 
clásico, pero también de las teorías liberales en el ámbito de las relaciones internacionales.8 

En la actualidad tiene lugar una crisis del orden liberal internacional. Esta crisis trae causa de 
múltiples acontecimientos. Por un lado, la pujanza creciente de actores revisionistas, como Rusia 
y China, que han logrado terminar con la hegemonía estadounidense. Estos actores rechazan las 
aspiraciones democráticas y garantistas del orden liberal internacional y tratan de aumentar su 
influencia por medios que vulneran el Derecho Internacional.9 Simultáneamente, ha despuntado 
en Occidente una corriente política muy crítica con el orden liberal internacional.10 Los 
ciudadanos de las democracias liberales experimentan una creciente desafección por el sistema a 
raíz de la crisis económica, íntimamente ligada a la globalización, y la actuación de la clase política. 
Esta corriente ha llegado a los gobiernos de varios países y se ha traducido en un paso atrás en los 
valores e instituciones del orden liberal internacional. Algo similar ha ocurrido en EEUU, donde 

                                                             
3 Si bien el primero tiene como limite absoluto la soberanía nacional, en el segundo la soberanía se convierte en una 
“soberanía cualificada” por el reconocimiento de derechos y libertades. Esta abre la puerta al intervencionismo, 
justificado por la doctrina de la “responsabilidad de proteger”. Mark Leonard (2017), “¿Qué es el orden liberal 
internacional?”, Project Syndicate, 28/II/2017,  
4 Charles Powell (2017), “¿Tiene futuro el orden liberal internacional?”, ARI nº 56/2017, Real Instituto Elcano.  
5 Hans Kundnani (2017), “What is the Liberal International Order?”, 1. 
6 Council on Foreign relations. 2018. "The Liberal World Order with Robert Kagan". Podcast.  
7 Deudney, Daniel, and G. John Ikenberry. 1999. "The Nature And Sources Of Liberal International Order". 
Review Of International Studies 25 (2): 179-182. doi:10.1017/s0260210599001795. 
8Ibid. 1-2 
9 Council on Foreign relations. (2018.) "The Liberal World Order with Robert Kagan". 
10 Hans Kundnani (2017), “What is the Liberal International Order?”, Policy Essay, nº 17, The German Marshall 
Fund of the United States, Abril. 5 



 3 

la Administración Trump se ha hecho eco de la corriente aislacionista, reduciendo la implicación 
americana en Seguridad y Defensa a nivel internacional,11 cuestionando la legitimidad de 
instituciones multilaterales y abogando por un regreso del proteccionismo comercial.  

Este panorama ha llevado a muchos a vaticinar la caída de orden liberal internacional y su 
sustitución por un sistema alternativo, de carácter multipolar en el cual no tengan cabida algunos 
de los elementos propios del orden liberal internacional. Para algunos esto supone el fin de la 
modernidad liberal. Para otros, no tan alarmistas, se trata de una crisis que llama a repensar el 
orden liberal internacional.12 Parte del problema obedece a la falta de claridad en torno al 
concepto del orden liberal internacional un término que se ha convertido en una especie de cajón 
de sastre y que a menudo se equipara con las políticas norteamericanas y europeas. 

En su día podía hablarse de una filosofía política detrás del Orden Liberal Internacional basada en 
la noción de la dignidad humana que hacía al hombre portador de derechos y libertades. De ahí se 
derivaba la causa última de la democracia liberal, el sistema que mejor podía garantizar los 
derechos que derivan de dicha dignidad, ya que permitía al ciudadano decidir sobre las cuestiones 
que le afectan. En el plano internacional esto se traducía en la multilateralidad que permite la 
participación colectiva de los Estados, el aperturismo económico y el reconocimiento de 
libertades y derechos. Sin embargo, estos valores distan mucho de ser universales. Muchos de 
ellos nunca fueron realmente aceptados fuera de Occidente y hoy son abiertamente cuestionados 
dentro de sus fronteras.   

En un mundo cada vez más multipolar y a falta de la tradicional hegemonía estadounidense surgen 
dudas acerca de a la viabilidad de un orden que sea a la vez liberal e internacional. ¿Es posible 
construir un consenso global en torno a los valores del liberalismo clásico? ¿O deben sacrificarse 
en aras de la estabilidad y la gobernanza global? Estas dudas son las que llevan a algunos autores a 
predecir que el nuevo orden internacional será menos ambicioso. En palabras de Robin Niblett 
“un orden liberal internacional económico que incluya Estados con diversos sistemas políticos.” 13 

Es decir, un orden que conserve el libre comercio, pero en el que pierdan importancia aspectos 
como la promoción de la democracia y de los derechos humanos. Estas son cuestiones que pueden 
parecer innegociables pero que muchos países no están dispuestos a aceptar.  

La solución no pasa por reducir el orden liberal a un mínimo denominador común para garantizar 
su aceptación general, más bien al contrario. Si se quiere hacer apología del orden liberal 
internacional es necesario hacer hincapié en sus fundamentos originales. Entre ellos, la concepción 
del ser humano como titular de derechos inalienables, los cuales deben ser reconocidos, que no 
otorgados, por el Estado, en el cual reside la soberanía derivada de esos derechos. Estas nociones 
son las que hacen del orden liberal, no una alternativa más, sino un sistema superior por ser aquel 
que mejor da cabida a las legitimas aspiraciones humanas.  

                                                             
11 Cabe recordar que, en el área de seguridad y defensa, se trata de un paso atrás iniciado por la administración 
interior. La cual le valió a Barack Obama premio nobel de la Paz.  
12 Ikenberry, John. 2018. "La Crisis Del Orden Liberal Mundial". CIDOB - Barcelona Center For International Affairs, 
2018. 
13 Robin Niblett (2017), “Liberalism in retreat. The demise of a dream”, Foreign Affairs, enero/febrero. 
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Ahora bien, como señala Robert Kagan, el sistema retiene el apoyo de los distintos actores 
involucrados en la medida en que estos perciben que es beneficioso, por lo que la batalla está en 
el plano de la narrativa.14 Para defender las conquistas del orden liberal internacional es necesario 
hacer valer sus ventajas, pero también reconocer y tratar de solventar sus déficits. En este sentido 
existen beneficios indiscutibles, en términos de estabilidad y prosperidad económica que son 
consecuencia directa de la implementación del orden liberal internacional. Sin embargo, también 
es cierto que la prosperidad ha venido de la mano de la desigualdad y la erosión de la capacidad 
de los Estados de formular políticas soberanas en materia económica. Asimismo, la estabilidad 
derivada de la hegemonía estadounidense y su papel como proveedor de seguridad ha dado pie al 
unilateralismo occidental que tanto rechazo ha generado. Una apología del orden liberal 
internacional no deberá perder nunca de vista los valores que lo convierten en un orden superior. 
Por lo tanto, deberá actuar desde el respeto a la soberanía de los Estados y de la libertad individual. 
Además, deberá matizar algunos aspectos del libre mercado para redirigirlos al servicio del bien 
común, como supieron hacer en su día algunas democracias liberales.15 Solo así podrá el orden 
liberal internacional superar su crisis de legitimidad y obtener los apoyos necesarios para 
presentarse como un modelo de validez global.  

 

 

 

                                                             
14 Economic and Political Weekly, Vol. 45, No. 23 (Junio 5-11), pp. 75-85. Council on Foreign relations. (2018.) 
“The Liberal World Order with Robert Kagan” 
15Dani Rodrik, “Put Globalization to Work for Democracies.” New York Times, 
17 de septiembre de 2016. 


